
 
  BALANCING SERUM 

ACTIVOS PRINCIPALES 

UREA: 

La urea o también conocida como carbamida, CO(NH2)2, es un compuesto de la familia de las 
amidas alifáticas que presenta múltiples propiedades beneficiosas: mejora la función barrera 
inmune por la estimulación de la producción de péptidos anti-microbianos  activando por tanto el 
sistema inmunitario de la piel, y mejora la flexibilidad por inducción de la síntesis de colágeno en 
la dermis. 

Es un compuesto 100% natural presente en nuestro propio organismo resultado del metabolismo 
de las proteínas. Se obtiene a partir de compuestos químicos inorgánicos sin intervención animal. 
Fisiológicamente, la urea se forma en hígado como resultado de la terminación del metabolismo 
de proteínas, por lo que, su nivel, es un parámetro muy importante a medir. Se ha descubierto, 
que además es uno de los humectantes naturales más efectivos evitando una gran cantidad de 
afecciones en la piel. 

Entre sus cualidades destaca el efecto humectante, queratolítico a altas concentraciones, 
descamativo, antipruriginoso y antimicrobiano. Aumenta la hidratación del estrato córneo y 
disminuye la pérdida trans-epidérmica del agua (TEWL). Puede aplicarse tanto en pieles sanas 
como dañadas aumentando, comparativamente con la piel previa, la hidratación. A su vez, altera 
las propiedades físicas y químicas de la queratina estimulando la penetración de otras sustancias. 

El uso del ALFAHIDROXIÁCIDOS mejora considerablemente: 

- Flexibilidad y elasticidad de la piel 
- Hidratación profunda de la piel 
- Efecto antipruriginoso y antimicrobiano 

 

ALFA-HIDROXIÁCIDOS: 

Los alfa-hidroxiácidos (AHA) son ácidos 
carboxílicos, de primera generación, con una 
función alcohol en alfa. Se encuentra de 
forma natural en muchos alimentos como la 
caña de azúcar, las manzanas, la leche agria o 
las uvas, y sus propiedades 
antienvejecimiento se conocen desde hace 
muchos años.  

   Los AHAs exfolian las células muertas 
hidratando y mejorando el tono de la piel a la 
vez, debido a que aumenta la capacidad de 
retención de agua. A su vez, también 
promueven la síntesis de colágeno y ácido 
hialurónico por lo que tiene un efecto 
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sinérgico con la retención de agua. Además la capacidad de los factores naturales de hidratación 
para fijar el agua está parcialmente ligada a su contenido en AHA. 

La unión intercelular está constituida fundamentalmente por glicosaminoglIcanos. Éstos tienen la 
capacidad de captar grandes cantidades de agua, pero a medida que se superficializan, hay menor 
cantidad de estas estructuras pudiendo tener lugar la descamación de la piel. El agua es el 
lubricante universal y es lo que se encarga de darle elasticidad a la misma. 

El uso diario de los alfa hidroxiácidos, otorga múltiples beneficios mediante sus efectos 
exfoliantes, hidratantes, comedolítico (ya que destaponan las glándulas sebáceas) y en la 
preservación de la barrera cutánea. Por tanto, tienen las siguientes propiedades cosméticas: 

- Mejora la suavidad y comodidad epicutánea. 
- Activación de la exfoliación, renovando por tanto las capas superficiales de la epidermis. 
- Reforzamiento de la barrera epidérmica por aumento de la acidez de la piel. 
- Mejora del tono de la piel. 

 

ÁCIDO LÁCTICO: Se encuentra en productos fermentados lácticos, lo producen las bacterias en las 
fermentaciones y el propio cuerpo humano cuando hay una sobrecarga de ejercicio. Al igual que 
el resto de los hidroxiácidos tiene propiedades queratolíticas, afinando las arrugas, 
despigmentando las manchas y dando un aspecto más firme y con brillo al cutis. Además mejora e 
incrementa la barrera lipídica de la piel aumentando la formación de ceramidas. Es ideal para 
pieles secas ya que tiene una capacidad de captar agua y mantenerla en los espacios intersticiales 
muy elevada. 
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VITAMINA B3 O NIACINA 

La vitamina B3 o Niacina se encuentra en los alimentos como la leche, los huevos, las verduras 
verdes o los granos de cereal. El cuerpo produce la niacina a través del triptófano (un aminoácido) 
que se encuentra en alimentos que contienen proteínas. 

A nivel dérmico tiene varios beneficios: 

- Es un potente protector solar, ya que protege la piel del calor infrarrojo del sol que 
estimula la activación de radicales libres y la sobreproducción, por tanto, de pigmentos. 

- Tiene actividad antioxidante por lo que capta y desactiva los radicales libres que producen 
la aparición de manchas. Además, disminuye la hiperpigmentación al reducir la formación 
de pigmentos que se forman en los melanocitos y que se liberan a los queratinocitos que se 
mueven hacia arriba a la epidermis superior.  

- Efecto antiaging facial ya que reduce el color amarillento de la cara, las arrugas, las machas 
pigmentadas, las líneas de expresión, la flacidez, la caída de párpados y las bolsas. 

- Aumenta la inmunidad de la piel, porque las células de Langerhans, que son las 
responsables de proteger y reparar la piel, cuando hay una exposición constate al sol éstas 
se escapan de la piel hacia el torrente sanguíneo dejando a la piel sin su protección 
aumentando el riesgo de padecer cáncer de piel. 

CAFEÍNA: 
La cafeína es una de las sustancias que mejor penetra a través de la piel. 
 
La cafeína -y algunos de sus metabolitos- son capaces de ayudar a las células a combatir los 
efectos nocivos de las radiaciones UV en particular el foto-envejecimento. Concretamente, la 
cafeína ayudará a retrasar la aparición de manchas solares y a prevenir la pérdida de 
elasticidad de la piel. 
 
La cafeína facilita la vasoconstricción de los capilares favoreciendo la circulación sanguínea. 
Además, las propiedades de la cafeína sobre la microcirculación cutánea  
reduce en enrojecimiento por sensibilidad ya que se mejora la barrera lipídica de la piel y 
por tanto, permanece hidratada. Esto es posible porque estimula la producción de 
ceramidas (lípidos propios de la piel), que fortalecen la piel y previenen la pérdida de agua. 
Regula la aparición de acné porque reduce la aparición de grasa, por lo cual está muy 
recomendado su uso en pieles mixtas y grasas. 


